Ficha técnica
● Motor
Naftero, delantero, longitudinal. Seis cilindros en V, cuatro válvulas por cilindros. Doble árbol de levas por bancada comandados por cadena, sistema Doble VVT-i de escape y admisión. Alimentado por inyección multipunto.
Cilindrada
3.456 cm3
Diámetro por carrera
94 x 83 mm
Relación de compresión
11,8:1
Potencia
302 CV a 6.600 rpm
Torque
36,3 kgm a 4.700 rpm
● Transmisión
Tracción delantera. Caja automática Direct Shift de 8
velocidades con comando secuencial y control electrónico con las siguientes relaciones. 1a 5,52:1; 2a 3,18:1;
3a 2,05:1; 4a 1,49:1; 5a 1,23:1; 6a 1:1; 7a 0,8:1 8a
0,67:1; M.A. 4,22:1. Diferencial 2,56:1.
● Suspensión
Delantera: independiente, tipo MacPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Trasera: independiente, esquema doble horquilla, con
amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
● Frenos
ABS con EBD y BA
Delanteros
Traseros

discos ventilados
discos sólidos

● Dirección
Piñón y cremallera, asistencia eléctrica.
● Llantas y neumáticos
Llantas
Material
Neumáticos

18”
Aleación
235/45 R18

● Fabricante/importador
Toyota Japón/Toyota Argentina
● Precio y garantía
U$S 58.900 y tres años ó 100.000 kilómetros

equipamiento

Frenos ABS con REF (Repartidor Electrónico
de Frenado) y AFU (Ayuda al Frenado de Urgencia) • Techo panorámico.
Ópticas delanteras de led con sistema con
Sistema de Dirección de Luces Adaptativas
(AFS) • Faros traseros led • Faros antiniebla
• Sensor de lluvia • Sensores de estacionamiento trasero • Butacas delanteras con regulaciones eléctricas • Ajuste lumbar eléctrico
en el asiento del conductor • Asiento trasero
con regulación eléctrica de respaldo • Apoyabrazos traseros con control de audio y regulación de respaldo • Asientos tapizados de
cuero • Climatizador automático de tres zonas
con regulación independiente • Columna de
dirección con regulación eléctrica en altura y
profundidad • Cortina parasol eléctrica en luneta trasera • Control de velocidad crucero •
Tablero con display de información múltiple
con pantalla TFT de 7” • Arranque y acceso
“sin llave” • Espejo retrovisor interno con antiencandilamiento automático • Levantacristales eléctricos con one touch en las cuatro
puertas • Cámara de marcha atrás • Volante
multifunción revestido de cuero • Asistencia
de arranque en pendiente • Control de estabilidad y tracción • Anclajes Isofix en las plazas
traseras (2) • Doble salida de escape • Espejos retrovisores exteriores calefaccionables,
retráctiles eléctricamente y con luz de giro incorporada • Volante revestido en cuero.
Audio con pantalla táctil de 8”, GPS, TV digital y DVD • Control de estabilidad (VSC) y
tracción (TRC) • Airbags frontales, laterales,
de cortina y de rodilla para conductor • Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos
con pretensionador y limitador de fuerza.
Alarma antirrobo perimetral.

Prestaciones
● Velocidad máxima
En D (drive) con sus respectivas revoluciones por minuto.
D
224,7 km/h a 5.750 rpm
● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar,
con partida detenida, 80, 100 y 120
km/h.
0 - 80 km/h
5,5 s
0 -100 km/h
7,4 s
0 - 120 km/h
9,8 s
0 - 400 m
0 - 1.000 m

15,3 s a 156,2 km/h
26,9 s a 209,2 km/h

● Elasticidad
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h desde 60 y 80 km/h.
D
60-120 km/h
5,6 s
80-120 km/h
4,1 s
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde
distintas velocidades (km/h).
60 - 0 km/h
14,7 m
80 - 0 km/h
25,8 m
100 - 0 km/h
40,9 m
120 - 0 km/h
59,8 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos por
cada litro de combustible (km/l).
Ciudad
9,1 km/l
a 90 km/h
15,6 km/l
a 120 km/h
11,1 km/l
Promedio
11,9 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la parte delantera del habitáculo. El ideal de
confort es de 65 db.
PM
46 dB
a 80
62 dB
a 120
69 dB
Promedio
59 dB

1.455 mm

● Dimensiones
Carrocería sedán, cuatro puertas, cinco
pasajeros.
Capacidad del baúl
430 dm3
Capacidad del tanque
60 l
Peso en orden de marcha 1.645 kg

1.580 mm

2.825 mm
4.885 mm

1.840 mm

Otros
en su
clase

Veredicto
Ford Mondeo

Precio
Velocidad máxima
Consumo promedio
Motor
Potencia
Tanque
Peso
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$ 1.270.400
226,7 km/h
12,2 km/l
1.999 cm³
240 CV
62 l
1.689 kg

Honda Accord
u$s 62.900
N/D
N/D
1.993 cm³
250 CV
56 l
1.542 kg

Por su gran tamaño y potencia, es un
vehículo casi único en nuestro mercado. Excelente confort de marcha y
elevado nivel de calidad con un diseño exterior bastante revolucionario
para un modelo destinado mayormente al mercado estadounidense.
Con el alto valor actual del dólar, el
precio es elevado, quedando en desventaja frente al Mondeo, pero bien
parado ante su principal rival, Accord.

